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MEMORABLE INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA 

“INMORTALIDAD” DEL TABASQUEÑO ANTONIO AGUIRRE  

 

*La cantante Laura León, las actrices Hilda Aguirre y Elizabeth 
Dupeyron, cortaron el listón inaugural de esta exhibición presentada 
en la Casa de Tabasco en México. 
 
Retratos al óleo, atardeceres dedicados a Tabasco, ángeles que representan fe y 
esperanza, así como máscaras que simbolizan la condición humana, forman parte de la 
exposición “Inmortalidad” del tabasqueño Antonio Aguirre, inaugurada en la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer, con la asistencia de grandes personalidades. 
 
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de dar a 
conocer el talento de los creadores tabasqueños y promover el arte y la cultura, la 
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México a cargo del Lic. 
Óscar Cantón Zetina, organizó esta muestra. 
 
El acto inaugural estuvo encabezado por el Lic. Armando Alcocer, Director General de 
Vinculación de la Representación del Gobierno del Tabasco en la Ciudad de México, 
acompañado de conocidas personalidades como la cantante Laura León, las actrices 
Hilda Aguirre y Elizabeth Dupeyron.  
 
Al hacer uso de la palabra, ante familiares, paisanos y amigos cercanos, Antonio 
Aguirre comentó que su exposición habla de los seres que por su grandeza, por su luz, 
obra y milagros han permanecido por siempre y para siempre. Compartió su particular 
forma de ver a la muerte, como parte de la vida y una manera de estar renaciendo para 
mejorar. “La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido…Viva la inmortalidad”, dijo. 
 
Por su parte,  a nombre del Representante del Gobierno de Tabasco en la CDMX, 
Óscar Cantón Zetina, el Lic. Armando Alcocer destacó la importancia de este evento 
que reunió a grandes personalidades del mundo artístico y cultural “La inmortalidad es 
la esencia del ser humano en este mundo”, añadió,  tras recordar que la Casa de 
Tabasco, además de haberse convertido en un referente cultural es un pedazo de la 
tierra choca para los que radican en la capital mexicana. 
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Durante el evento, la destacada pintora Martha Chapa, reconoció el trabajo y talento de 
Antonio Aguirre, comentando que quien nace artista, tarde que temprano manifiesta 
sus inquietudes a través de las diversas expresiones artísticas. 
 
El acto inaugural de la muestra “Inmortalidad” se engalanó con la participación de la 
bailarina tabasqueña Olga Rodríguez, quien estuvo acompañada del músico Víctor 
Colunga, con la canción “Cuando salga la Luna” de José Alfredo Jiménez. Y en una 
segunda participación, hizo mancuerna con el bailarín Leandro Beiro, en un 
performance con la canción “Ne me quitte pas”, interpretada por la inmortal Edith Piaff.  
 
También se contó con la música del guitarrista internacional de flamenco, Jerzy 
Scoryna, la bailarina Marina Hidalgo, así como la soprano Diana Arenas acompañada 
del pianista Immanuel Vieyra. 
 
Entre los asistentes se encontraban el tenor Héctor Palacio, las cantantes Glow Virginia 
y Taniuska Estrada; los actores Gabriel Vera, Cuauhtli Jiménez y Joaquín Chablé; la 
escritora María Elena Madrid, los artistas plásticos Clelia Rios y José Francisco; el 
coordinador de modas Leonardo Franco, así como la periodista y conductora de 
televisión Karla Iberia Sánchez, entre otros. 
 
La exposición “Inmortalidad” permanecerá abierta al público hasta el 25 de noviembre 
en la casa tabasqueña, 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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