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Galería de Arte
El Jaguar Despertado
Calle Narciso Sáenz # 117, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 12 44
Sábados 01, 08, 15, 22 y 29
de junio, de 14:00 a 16:00 horas
Taller de literatura “Color en la palabra”,
impartido por la Mtra. Dulce María
Córdova Burgos, dirigido a niños
entre 6 y 12 años

Viernes 07 de junio, 20:00 horas
Inauguración de las exposiciones
“Los retratos de la madre naturaleza
hablan 2” de Domitilo Lázaro
y “Estampas” de Humberto Estrada
Abierta al público hasta el 30 de junio,
de 9:00 a 20:00 horas

Viernes 14 de junio, 20:00 horas
Concierto de piano
con la Mtra. Kathia Cárdenas

Miércoles 26 de junio, 20:00 horas
Concierto con Alfredo Villegas y su guitarra
Viernes 28 de junio, 20:00 horas
Ensamble de cuerdas Spicatto

Lunes a viernes, de 9:00 15:00
y de 15:30 a 20:30 horas.
Sábados, de 15:00 a 20:00 horas.
Librería Ciprián Cabrera Jasso
En el interior de la galería de arte
El Jaguar Despertado

Casa Museo
Carlos Pellicer Cámara
Calle Narciso Sáenz # 203, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 21 70
De martes a domingo
de 9:00 a 17:00 horas

Junio de 2013

Visitas guiadas en el recinto

Jueves 06 de junio, 19:30 horas

Villahermosa, Tabasco, México.

Página web: http//:iec.tabasco.gob.mx
@DifuTab
Difusión Cultural del Instituto
Estatal de Cultura de Tabasco

IEC
Instituto Estatal
de Cultura

Martes 11 de junio, 19:30 horas
Espectáculo poético
“Baladas del crepúsculo”
Con la participación de Laura Vidal,
Gyany Velueta, Andrés Alejandro,
Lupita Quevedo y Fernando Salazar

Inauguración de la exposición pictórica
“En el agua”, de Ramón Antonio Reyes
Jueves 20 de junio, 19:30 horas
Abierta al público en general
Tendedero poético dedicado a Alicia Delaval
durante todo el mes,
de martes a domingo
Viernes 28 de junio, 11:00 horas
de 9:00 a 17:00 horas
Visitas guiadas especiales
para comerciantes de la Zona Luz
y servidores públicos
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Museo de Historia de Tabasco
Casa de los Azulejos

Museo de Cultura Popular
Ángel Enrique Gil Hermida

Calle Juárez esquina Avenida 27 de Febrero, Centro Histórico
Tel: (01 993) 314 21 72

Calle Ignacio Zaragoza # 810, Centro Histórico
Tel: (01 993) 312 11 17

Martes 04 de junio,
de 16:00 a 18:00 horas
y Sábado 08 de junio,
de 10:00 a 12:00 horas
Taller Infantil “El laberinto de la historia:
Día de la libertad de expresión;
por qué y cuándo surge esta
celebración?”, a cargo de Amelia Olán
Dirigido a niñas y niños
de 7 a 14 años de edad

Jueves 06 y 20 de junio,
de 16:00 a 18:00 horas
Taller infantil “Jugando con la historia”
(juegos con personajes y objetos del
Museo de Historia de Tabasco,
lotería histórica, lexicográfica,
memoramas de los azulejos y otros),
a cargo de Amelia Olán

Martes 11 y jueves 13 de junio,
de 16:00 a 18:00 horas
Taller infantil “El laberinto de la historia:
Tres gobernadores de Tabasco: Manuel
R. Mora, Carlos Madrazo y Leandro
Rovirosa”, a cargo de Amelia Olán

Viernes 14 de junio, 11:00 horas
Conferencia “El discurso de la calidad
educativa en México”, disertada por
el Mtro. Héctor Valencia Reyes

Sábado 15 de junio,
de 10:00 a 12:00 horas
y martes 18 de junio,
de 16:00 a 18:00 horas
Taller Infantil “El Laberinto de la Historia:
La Intervención Francesa en México
y Tabasco. Triunfo de los liberales contra
la intervención”, a cargo de Amelia Olán

Jueves 20 de junio, 11:00 horas
Conferencia “La ceremonia de Baila Viejo
de Atasta de Xicalango” disertada por
la Lic. Leticia Rivera Virgilio

De martes a domingo
Visitas guiadas al público en general

A partir del miércoles 19 de junio,
de 9:00 a 17:00 horas

Casa de Artes
José Gorostiza

Exposición del mes “Villahermosa antigua”

Viernes 21 de junio,
de 10:00 a 14:00 horas
Taller histórico “Didáctica de la ciudad”,
a cargo de la Dra. Olivia Azcona Priego
Los participantes conocerán y reconstruirán
la ciudad de Villahermosa a través de
técnicas y materiales diversos con base
a la orientación histórica.

Viernes 21 de junio, 19:00 horas
Concierto de piano y guitarra
“Con amor a Villahermosa”,
con Edi Galicia y Compañía

Sábado 22 de junio,
de 12:00 a 14:00 horas
Martes 25 y viernes 28 de junio,
de 16:00 a 18:00 horas
Taller infantil “El laberinto de la historia
y jugando con la historia: Fundación
de San Juan Bautista y Villahermosa”,
a cargo de Amelia Olán

Viernes 28 de junio, 11:00 horas
Conferencia “Fundación de la ciudad
de Villahermosa” disertada por
el Dr. Miguel Ángel Díaz Perea
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Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 02 02
Jueves 20 y viernes 21 de junio,
17:00 horas
Muestra pedagógica de fin de cursos,
a cargo de los alumnos de los talleres
de danza, música, teatro y artes plásticas
de la Casa de Artes José Gorostiza,
ciclo escolar 2012 – 2013.

Sábado 29 de junio, 10:00 horas
Clases abiertas por alumnos del VIII
semestre de la Licenciatura en Educación
Artística, con la presentación
de obras de teatro.

Miércoles 26 y viernes 28 de junio,
10:00 horas
Clases abiertas por alumnos del VIII semestre
de la Licenciatura en Promotor Cultural
en Educación Artística del CEIBA,
con la presentación de obras de teatro.

Viernes 28 de junio, 17:00 horas
Muestra pedagógica de fin de cursos,
por alumnos de la Escuela de Iniciación
Artística Asociada al INBA,
Casa de Artes José Gorostiza,
ciclo escolar 2012 – 2013.
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Talleres libres
MÚSICA
Piano, guitarra (clásica y popular),
violín, viola, violonchelo,
flauta transversal, tamborileros,
clarinete, marimba y canto coral
DANZA
Danza clásica y danza floklórica
ARTES PLÁSTICAS
Dibujo, pintura, grabado
y escultura en madera
TEATRO
Para mayores informes,
comunicarse al teléfono
del centro educativo.

Biblioteca Pública del Estado
José María Pino Suárez

Galería de Arte
Fondo Tabasco

Avenida Carlos Pellicer Cámara # 107, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 21 23

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Sábado 01, 08, 15, 22 y 29 de junio,
17:00 horas

Del 01 al 30 de junio,
de 8:00 a 15:00 horas

Lecturas de libros infantiles
con niños asistentes a la biblioteca
Hora del cuento: ¡Cuéntame un cuento!

Exhibición de la exposición plástica
“Mirar al cuerpo”,
de la colección del Fondo Tabasco

Sábados 01, 08, 15, 22 y 29 de junio,
de 10:00 a 12:00
y de 13:00 a 15:00 horas
Taller de pintura y dibujo
Dirigido a la población infantil

Lunes 03, 10, 17 y 24 de junio,
17:00 horas

Viernes 07, 14, 21 y 28 de junio,
17:00 horas
Lecturas de libros infantiles
con niños asistentes a la biblioteca
Hora de la investigación:
Aprendiendo sobre el mar

Lunes, miércoles y viernes,
de 16:00 a 18:00 horas

Lecturas de libros infantiles
con niños asistentes a la biblioteca
Circulo de lectura: ¡Lecturas fantásticas!

Sábados 01, 08, 15, 22
y 29 de junio, XX:00 horas
Recorrido guiado por la galería
y varios museos para finalizar con
un taller de pintura.
Este recorrido está dirigido a la población
infantil de diversas comunidades.
En coordinación con el enlace
de Participación de la Juventud de
la DECUR de Centro, Tabasco.

Taller de papiroflexia:
Jugando con las papirolas
Dirigido a la población infantil

Miércoles 05, 12, 19 y 26 de junio,
17:00 horas

Centro de Tradiciones
de Tabasco

Martes y Jueves,
de 16:00 a 18:00 horas

Lecturas de libros infantiles con niños
asistentes a la biblioteca
Actividad preescolar: ¡Fantasía creativa!

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Taller de manualidades
Dirigido a la población infantil

28 al 30 de junio, de 9:00 a 17:00 horas
Diplomado en marimba (9ª. Sesión)
Participan marimbistas de los municipios
de Centro, Centla, Cárdenas, Huimanguillo,
Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, Tabasco.
El diplomado en marimba es impartido
por el Mtro. Javier Nandayapa y se realiza
con la finalidad de capacitar y perfeccionar
la ejecución de dicho instrumento.

Teatro del Estado
Esperanza Iris
Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 42 10
Lunes 24 de junio, 18:00 horas
Muestra pedagógica de fin de cursos,
por alumnos de los talleres de arte
para niños y jóvenes con discapacidad.

Martes y Jueves,
de 16:00 a 18:00 horas

Viernes 28 y sábado 29 de junio,
19:00 horas

Taller de marimba infantil
“Marimbeando con Alas y Raíces”
a cargo del Mtro. Elvis Orlando Balbuena
Para mayores informes, acudir al recinto cultural.

Función de fin de curso de alumnos
de la Escuela Estatal de Danza,
ciclo escolar 2012 – 2013.
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Centro de la Imagen
de Tabasco

Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 312 63 44

Del 10 al 14 de junio,
de 19:00 a 21:00 horas

Del 01 al 30 de junio,
de 8:00 a 20:00 horas
Exhibición de la exposición colectiva
de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales
de Tabasco S. C.

Martes 04 de junio, 20:00 horas
Conferencia "Arrullo para otros"
disertada por la maestra Patricia Aridjis

Del 05 al 07 de junio,
de 19:00 a 21:00 horas

Curso básico de fotografía digital
“Conoce tu cámara,
conoce tu herramienta”
impartido por la maestra América Rocío
Costo: $1,200.00
Manejo de la cámara, apertura del
diafragma, velocidad, ISO, medición de luz,
enfoque, profundidad de campo, balance
de blancos, composición, etc.
Requisitos: Contar con cámara réflex o en
su defecto una cámara digital con modo
de uso manual.
Cupo limitado a 15 integrantes
Informes: americafoto@gmail.com

Del 17 al 21 de junio,
de 19:00 a 21:00 horas
Aprende Lightroom, impartido por
el maestro Francisco Cubas
Costo: $1,500.00
La herramienta de Adobe desarrollada
específicamente para fotógrafos.
Gestión de archivos y disponibilidad
inmediata de fotografías; edición
paramétrica no destructiva; selección,
clasificación y apilamiento; edición para
fotógrafos y no para diseñadores
(exposición, contraste,
brillo, luz de relleno,
recuperación de altas luces, etc).
Cupo limitado a 15 integrantes
Informes: fotocubas@gmail.com

Curso de Iphonography: Fotografía por
medio del Iphone, impartido por
el Mtro. Alonso Arezana
Costo: $700.00
Enfoque y exposición en la toma; ajustes
de contraste, balance de blancos,
saturación, nitidez, etc; técnicas
fotográficas: HDR, Time Lapse, APPS
creativas para edición.
Requisitos: Contar con cuenta en
APP Store vigente
Para inscribirse a cualquiera de los cursos,
Cupo limitado a 15 integrantes
dirigirse al Planetario Tabasco 2000,
Informes: aloaresif@gmail.com
de 9:00 a 14:30 horas. Tel: (01 993) 316 96 18
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Sábado 01 de junio,
de 10:00 a 13:00 horas
Taller de pintura en códices, impartido
por Graciela de la Cruz Hernández
Dirigido a la población infantil

Miércoles 05 de junio, 11:00 horas
Conferencia “Arqueología de Tabasco”
disertada por la Arqlga. Rebeca Perales Vela
A través de una exposición de imágenes
se hará un recorrido por el medio natural
en el que vivieron las antiguas culturas
del Tabasco prehispánico, su temporalidad
y su importancia actual.

Jueves 06 de junio,
de 9:00 a 14:00 horas
Taller “Cultura turística para personal
de contacto”, impartido por
la Coordinación de Turismo de Tabasco
Dirigido a coordinadores de museos,
guías, recepcionistas
y personal en general.

Sábado 08 de junio,
de 10:00 a 13:00 horas
Taller de pintura en códices, a cargo
de Graciela de la Cruz Hernández
Dirigido a la población infantil

Jueves 13 de junio,
de 9:00 a 14:00 horas
Taller “Relaciones humanas en el servicio
turístico”, impartido por la Coordinación
de Turismo de Tabasco
Dirigido a coordinadores de museos,
guías, recepcionistas
y personal en general.
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Sábado 15 de junio,
de 10:00 a 13:00 horas
Taller de pintura en atuendo, a cargo
de Graciela de la Cruz Hernández.
Dirigido a la población infantil.
En esta actividad las niñas y los niños
aprenderán como era la vestimenta
de nuestros antepasados, para qué
la pintaba y qué materiales utilizaban.

Miércoles 19 de junio, 11:00 horas
Conferencia “Tesoros del Museo Regional”
disertada por la Arqlga. Rebeca Perales.
Se hablará sobre la obra que se exhibe en
el Museo Regional de Antropología y
su asociación con las culturas del México
prehispánico, su importancia cultural
y como patrimonio cultural.

Sábado 29 de junio,
de 10:00 a 13:00 horas
Taller “Modela el pasado en tus manos
(taller de barro)”, a cargo de Graciela
de la Cruz Hernández.
En esta actividad se conocerá la
importancia de la cerámica en el México
prehispánico, su uso ritual y domestico
así como los diversos procesos
de elaboración de la misma.

Casa de la Trova Tabasqueña
Manuel Pérez Merino

Centro de Estudios e
Investigación de las Bellas Artes

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 21 22

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 312 95 30
Martes 11 de junio, 8:00 horas

Jueves 06, 13, 20 y 27 de junio,
de 20:00 a 22:00 horas
El Palomazo, presentación de artistas
tabasqueños acompañados por
el grupo Guayacán.

Viernes 07, 14, 21 y 28 de junio,
20:00 horas
Canta y baila, con artistas tabasqueños
acompañados por el grupo Guayacán

Examen de admisión para alumnos
de nuevo ingreso en la Licenciatura
en Promotor Cultural en Educación Artística.

Miércoles 19 de junio, 8:00 horas
Homenaje y muestra de fin de cursos,
a cargo de los alumnos del VIIII semestre
de la Licenciatura en Promotor Cultural
en Educación Artística del CEIBA,
en las áreas de danza, música y teatro.

Sala de Arte
Antonio Ocampo Ramírez
Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Jueves 06 de junio, 19:00 horas
Película “Eleni”
Dirección: Theo Angelopoulos
Grecia Italia Francian / 2003, 180 minutos.

Viernes 07 de junio, 19:00 horas
Película “La Môme” (La Vie en Rose)
Dirección: Olivier Dahan
Francia / 2007, 140 minutos.
En coordinación con la Alianza Francesa

Jueves 13 de junio, 19:00 horas
Película "Las maletas de Tulse Luper"
Dirección: Peter Greenaway
Reino Unido, España, Italia, Luxemburgo,
Holanda, Rusia, Hungría, Alemania / 2003
127 minutos.

Viernes 14 de junio, 19:00 horas
Película “Les Choristes”
Dirección: Christophe Barratier (debut)
Francia, Suiza / 2004, 96 minutos
En coordinación con la Alianza Francesa

Jueves 20 de junio, 19:00 horas
Película "Fear and Loathing in Las Vegas"
Director: Terry Gilliam
Estados Unidos / 1998, 118 minutos.

Escuela de Composición
de Música Popular
Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 312 94 29
Lunes a viernes,
de 16:00 a 19:00 horas
Talleres artísticos de música popular:
piano, guitarra, coro y solfeo
Duración: Dos años.
Ambos sexos.
De 10 años de edad en adelante.
Para mayores informes, acudir a las
instalaciones del recinto.

Viernes 21 de junio, 19:00 horas

Casa Mora,
Casa del Escritor

Película “Il mondo nuovo”
(AKA La Nuit de Varennes)
Dirección: Ettore Scola
Italia / 1982, 131 minutos
En coordinación con la Alianza Francesa

Av. Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 42 68

Jueves 27 de junio, 19:00 horas
Película “Le Rayon Vert”
Dirección: Éric Rohmer
Francia / 1986, 98 minutos

Viernes 28 de junio, 19:00 horas
Película “El concierto”
Dirección: Radu Mihaileanu
Francia, Italia, Bélgica, Rumania / 2009
119 minutos
En coordinación con la Alianza Francesa
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Jueves 06 de junio, 19:00 horas
Presentación del libro
“La inundación y otros cuentos”,
de Gonzalo González Calzada,
con la participación
del Dr. Alejandro Madrigal Zentella
y la Mtra. Laura Pérez Tejedo.
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Lunes 17 de junio, 19:00 horas
Presentación del libro “Corpus Nostrum”,
de Guadalupe Azuara Forcelledo,
con la participación
de la Mtra. Leticia Rivera

Parque Museo
de La Venta

Museo de Historia Natural
José Narciso Rovirosa Andrade

Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García
Tel: (01 993) 314 16 52

Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n, Col. Jesús García
Tel: (01 993) 314 21 75

Del 01 al 30 de junio,
de 9:00 a 15:00 horas
Visitas guiadas a instituciones educativas
y público en general.
Asesorías técnicas dirigidas a jóvenes
estudiantes de todos diversos niveles
educativos y público en general, sobre
la misión y contenido general del museo.

Del 01 al 30 de junio,
de 9:00 a 16:00 horas
Juegos de mesa
Los niños y las niñas interactúan en una
convivencia familiar a través de juegos
relacionados con la misión y contenido
del Museo, para conocer y valorar
el patrimonio cultural.

Miércoles 05 de junio,
de 10:00 a 13:30 horas
Taller infantil “Maceteros ecológicos”,
a cargo de Carmen Solís Rodríguez
y Mario Sánchez Guzmán.

Miércoles 05 de junio,
de 10:00 a 14:00 horas
Taller infantil “La flora y la fauna”, a cargo
de Carmen Solís Rodríguez, Biól. Raúl
Acosta Hernández, Norma Leticia
de la Cruz Hernández y Mario Sánchez.

Miércoles 05 de junio, 11:00 horas
Conferencia “El medio ambiente” disertada
por el Ing. Joel Alberto Morales Reyes.

Miércoles 05 de junio, 12:00 horas

Música con Instrumentos prehispánicos,
a cargo de Manuel Jara
Proyección del documental “Protegiendo
al jaguar”, Reserva de la biosfera
Taller infantil “Macuilís”, impartido por
de Calakmul, Campeche.
Carmen Solís Rodríguez, Norma de la Cruz
y personal de servicio Social.
Miércoles 05 de junio, 12:45 horas
La finalidad de este taller es fomentar
Grupo musical y lectura de poesía, con la
a convivencia familiar y despertar
participación de Diana Juárez Rodríguez
los valores, como el respeto hacia
el patrimonio cultural y la biodiversidad.

Domingo 02, 09, 16, 23 y 30
de junio, de 10:00 a 14:00 horas

Miércoles 05 de junio,
11:00 horas
Conferencia “La problemática sobre
el medio ambiente” a cargo de maestros
investigadores de la División Académica
de Ciencias Biológicas de la UJAT
En esta conferencia se abordarán
diversos factores que afectan
las condiciones de nuestro medio
ambiente, como por ejemplo la alteración
de las estaciones de año, que no llegan
en el tiempo que se espera.

Jueves 06, 13, 20 y 27 de junio,
11:00 horas
Proyección del video
“Paseando con dinosaurios”
Descubre el mundo de los dinosaurios
que habitaron la Tierra, aprecie su hábitat
natural y la forma en que vivieron a través
de animación por computadoras.

Conferencia “Los recursos naturales”
disertada por el Ing. Joel Alberto
Morales Reyes

Miércoles 19 de junio,
11:00 horas

Miércoles 05 de junio, 13:00 horas

Día Mundial del Medio Ambiente
Miércoles 05 de junio,
de 9:00 a 12:00 horas
Taller “Humedales”, mesa redonda
por profesionales académicos
de la UJAT, UTT y UNAM,

Miércoles 05 de junio, 10:00 horas
Exposición del taller de artes plásticas del
CEIBA "Símbolos ambientales en madera"

Charla: “Que es una UMA de psitácidos”,
a cargo del ecólogo Juan Ramón
Hernández Ugalde

Mesa de trabajo con el tema
“Aves,reptiles y mamíferos”
Ponentes: maestros investigadores
de la División Académica de Ciencias
Biológicas de la UJAT
En esta mesa se darán a conocer
los últimos estudios que se han realizado
en los diferentes géneros de fauna,
su desarrollo y las especies vulnerables
que están en peligro de extinción.

Miércoles 05 de junio, 19:00 horas
Danza “Los venados” con el Grupo
de Danza Indígena de la comunidad
de Mazateupa, Nacajuca, Tabasco.
Danza de pueblos originarios,
chol de suclumpa,
(invocando a la Madre Tierra).
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Domingo 12 de junio,
11:00 horas
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Planetario
Tabasco 2000

Plaza
de la Revolución

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000
Tel: (01 993) 316 36 41

Prolongación Paseo Tabasco s/n, Tabasco 2000

Lunes 24 de junio, 20:00 horas

Sábado 01 de junio,
de 10:00 a 12:00 horas
Curso “Aplicaciones del cálculo
diferencial e integral”
Ponente: M. en C. Alberto Méndez
En coordinación con el Club de Ciencias
Arturo Rosenblueth

Del 01 al 16 de junio
lunes a viernes,
de 9:00 a 19:00 horas
Sábados, domingos y días festivos,
de 10:00 a 19:00 horas

Talleres de marimba infantil
en los municipios
Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Col. Centro
Tels: (01 993) 131 11 58 y 312 79 47 ext. 28

Exposición itinerante “Travesía cósmica”
En coordinación con el Planetario Alfa
y Museo Interactivo Papagayo

Lunes 03 de junio, 20:00 horas
“Leo, luego existo”, con
Luis Gerardo Méndez
Leyendo cuentos de “Azul rey,
azul reina” de Rebeca Orozco

Martes a viernes, 18:30 horas
Proyecciones en la megapantalla
de la serie Planeta Tierra “Llanuras”

Sábados y domingos,
17:00 y 18:30 horas
Proyecciones en la megapantalla
de la serie Planeta Tierra “Bajíos”
y “Mundo de hielo”

Martes 25 de junio, 20:00 horas

Presentación de alumnos
Presentación de alumnos
de la Escuela Estatal de Danza, en el
de la Escuela Estatal de Música, en el
XXII Festival de la Ciudad de Villahermosa. XXII Festival de la Ciudad de Villahermosa.
Explanada de la Plaza de la Revolución
Explanada de la Plaza de la Revolución
En coordinación con
En coordinación con
el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

“Marimbeando con Alas y Raíces”
Lunes a viernes,
10:00 y 12:00 horas

Cárdenas:

Proyecciones en la megapantalla
a grupos escolares.
Con previa solicitud realizada
en las instalaciones del recinto.

Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García
A cargo del Mtro. Jorge Luis
Vázquez Morales
Martes y viernes
de 08:00 a 10:00 horas

Miércoles a domingo,
de 18:00 a 21:30 horas

Paraíso:

Observaciones astronómicas, manejo de
telescopios y lectura de mapas celestes

Sábados 01, 08, 15, 22 y 29 de junio,
de 10:00 a 12:00 horas

Colonia Penjamo, Poblado Chiltepec
A cargo de la Mtra. María Piedad
Santos Ligonio
Sábados y domingos
de 10:00 a 12:00 horas

Taller de física recreativa, dirigido
a niños y niñas de 7 años en adelante.
(Experimentos, construcción, manejo
y uso del telescopio)
Responsable del taller:
Ing. Julián Jeréz Mazariego
Mayores informes al Cel: 99 35 90 52 61.

Calle Corregidora #99
A cargo del Mtro. Eduardo
Sánchez López
Sábados y domingos
de 10:00 a 13:00 horas
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Convocatoria
PACMYC 2013

Convocatoria
Programa Editorial 2013

Calle Andrés Sánchez Magallanes #1105, Col. Centro
Tels: (01 993) 131 11 58 y 312 79 47 ext. 28

Avenida Carlos Pellicer Cámara s/n, Zona Cicom
Tel: (01 993) 314 42 68

Está abierta la convocatoria del PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES
Y COMUNITARIAS (PACMYC), que convoca a grupos interesados en recibir apoyo
económico para un proyecto cultural que fortalezca la identidad y procesos culturales
de sus comunidades, en los espacios geográficos y simbólicos donde se desarrollan. Los
proyectos pueden ser presentados por grupos informales o legalmente constituidos,
cuyos miembros vivan y sean reconocidos por la comunidad donde se desarrollarán las
actividades.
Los temas a participar pueden ser: música popular, artesanías, danzas
tradicionales, biodiversidad, lengua y literatura indígena, museos comunitarios,
medicina tradicional, teatro, video cultural, fiestas tradicionales, vestimenta tradicional,
memoria histórica ó algún otro tema de la cultura popular, que la comunidad asuma
como parte de su patrimonio cultural.
Se evaluarán en cada trabajo los siguientes elementos: su contribución para
conservar, rescatar o difundir una expresión cultural concreta; el impacto que pueda
tener en una población específica o una región determinada; la claridad y coherencia
entre objetivo, actividades, recursos, plazos y productos del mismo, y la originalidad de
la propuesta, entre otros.
La presente convocatoria cerrará el lunes 17 de junio de 2013, a las 15:00
horas, en la Coordinación Programas Federales del IEC, ubicada en la calle Andrés
Sánchez Magallanes #1105, Col. Centro, C.P. 86000.

El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), convoca a los
escritores interesados en participar en el Programa Editorial 2013-2014 de la Dirección
Editorial y de Literatura a que envíen sus trabajos para publicación, de acuerdo a las
siguientes bases:
1. El IEC tiene proyectado, para el periodo 2013-2014, la edición de 15 títulos. Obras que, por
su valor literario, por su relevancia para el desarrollo cultural de Tabasco, por su aportación a
la memoria cultural del estado, justifiquen su publicación.
2. El programa editorial está dirigido a poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas,
investigadores, periodistas y escritores en general.
3. Los interesados deberán presentar material tomando en cuenta las siguientes dos
categorías literarias: a) textos vinculados con las ciencias humanas (filosofía, religión,
sociología, política, arte, lenguaje, historia...); b) textos en los que predomine la función
poética del lenguaje (poesía, cuento, novela, teatro).
4. El pago de los derechos de autor será en especie, 10% del tiraje, para lo cual se firmará un
contrato en el que además se otorgue al IEC la exclusividad de los derechos de la obra para la
primera edición.
5. Los materiales originales deberán ser presentados impresos, tres juegos, engargolados,
una sola cara, letra Arial a 12 puntos, interlineado de 1.5 puntos, párrafos justificados, tamaño
carta, márgenes de 2.0 centímetros, páginas foliadas. En cuanto a resaltes tipográficos,
únicamente serán aceptados letra negrita o letra cursiva. En caso de aparato crítico, se
deberá seguir los lineamientos de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus
siglas en inglés). Si hubiere material extra, deberá ser entregado en un formato y a una
resolución adecuados (por ejemplo: si se trata de imágenes, en formato jpg y a 300 puntos
por pulgada).
6. Los materiales serán recibidos del 13 de mayo al 14 de junio de 2013, de 09:00 a 15:00
horas, en la Casa Mora, Casa del Escritor, recinto cultural en el que se ubica la Dirección
Editorial y de Literatura: Periférico Carlos Pellicer Cámara, sin número, código postal 86000, a
un costado del Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes (CEIBA), en la zona del
Centro de Investigación de las Culturas Olmeca y Maya (CICOM).
7. En la primera página del documento se deberá indicar: nombre completo del autor,
dirección, correo electrónico y número telefónico.
8. Los materiales recibidos serán evaluados por el consejo editorial, conformado por seis
creadores de reconocida experiencia. El fallo es inapelable.
9. La decisión del jurado será dada a conocer el lunes 15 de julio a través de los medios de
comunicación y en el portal oficial de la dependencia: iec.tabasco.gob.mx
10. Los autores deberán atender las sugerencias que los dictaminadores consideren
pertinentes (correcciones al material), y contarán con un plazo no mayor a 15 días hábiles
para dar solución a dichas recomendaciones.
11. Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será resuelto por la Dirección
Editorial y de Literatura.

Los interesados en conocer las bases de la convocatoria completa deberán
comunicarse a los teléfonos (01 993) 312 79 47 ext. 28 y (01 993) 131 11 58, o escribir al
correo electrónico: pacmyctabasco@hotmail.com con un horario de atención de lunes
a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
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