
Nº 108 / 24 de octubre de 2016 

 

INAUGURARÁN EXPOSICIÓN “INMORTALIDAD” DE 

ANTONIO AGUIRRE EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

El artista y comunicador tabasqueño con su obra, rinde tributo a 
reconocidos iconos del arte y la cultura universal. 

 
La exposición “Inmortalidad” del pintor tabasqueño Antonio Aguirre será inaugurada el 
jueves 27 de octubre a las 18:30 horas,  en la Casa de Tabasco en México Carlos 
Pellicer, teniendo como invitadas a la cantante Laura León y las actrices Pila Pellicer, 
Hilda Aguirre y Elizabeth Dupeyron.  
 
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su 
Representación en la capital mexicana a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, 
organiza este evento que tiene como objetivo promover el talento y el trabajo de los 
tabasqueños radicados en la capital del país.  
 
“Inmortalidad” es la séptima exposición individual del también periodista y 
conductor,  que consta de diez retratos al óleo que rinden homenaje a personajes del 
arte y la cultura como Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Dolores del Río, 
Cantinflas y Pedro Infante, entre otros.  
 
La colección también incluye atardeceres dedicados a Tabasco, máscaras que 
simbolizan la condición humana y ángeles que representan fe y 
esperanza. Personalidades como Liliana Abud, Carlos Piñar, Carla Estrada, 
Roberto D’amico y Julio Mannino poseen obras del artista.  
 
En la inauguración de la muestra “Inmortalidad” se contará  con la participación artística 
de la bailarina tabasqueña, Olga Rodríguez, la soprano Diana Arenas, el pianista Iván 
Hugo Figueroa y el guitarrista internacional, Jerzy Scoryna.  
 
El villahermosino Antonio Aguirre desde muy pequeño mostró inclinación por el arte en 
general. Durante 27 años se ha dedicado de manera profesional a la comunicación en 
su tierra natal y luego en la Ciudad de México.  
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Ha sido maestro de ceremonias, reportero, guionista, locutor y conductor de televisión 
en medios, tales como CORAT (TVT), TV Azteca, Televisa, Telemundo, Univisión, MVS 
y la cadena internacional SHE, entre otros.  
 
Desde hace doce años se dedica también a las artes plásticas. Estudió con la maestra 
Elvira Torres y con el profesor Manuel Marín. Montó su primera exposición en la Casa 
de Cultura “Jesús Romero Flores” de la colonia Condesa, siendo su madrina Verónica 
Castro.  
 
Ha tenido exposiciones individuales en el Centro Universitario Cultural, Centro Cultural 
Villahermosa, el Restaurante “Chiles y Moles” y dos veces en la Casa de Cultura de 
Tabasco en México (hoy Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer). Participó en  una 
exposición colectiva en la Torre de Pemex y ha exhibido en varias galerías de arte 
como Larralde, Los Ángeles y Espacia.  
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33, 
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre.  
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