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INAUGURAN EXPOSICIÓN “COLORES DEL EDÉN” EN LA 

CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 

La muestra reúne las creaciones de 52 artistas tabasqueños contemporáneos 

y siete obras  de la Colección Fondo Tabasco  

La exposición de la  obra de 52 pintores tabasqueños contemporáneos y de siete ya 
fallecidos se inauguró en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, en el último día 
del programa de la semana de inauguración de este recinto multidisciplinario. 

Se trata de la exposición colectiva Colores del Edén y una muestra representativa de la 
Colección Fondo Tabasco, que por primera vez se presenta en el Distrito Federal, como 
parte de la difusión y promoción del arte que impulsa la administración del gobernador 
Lic. Arturo Núñez Jiménez. 

El evento estuvo presidido por el representante del Gobierno de Tabasco en el D.F., Lic. 
Óscar Cantón Zetina, quien destacó que con esta exposición única concluye la semana 
de festejo por la inauguración de la casa tabasqueña que fue remodelada en 
cumplimiento a un compromiso asumido por el Gobernador con la comunidad choca 
radicada en la capital del país “el gobernador Arturo Núñez Jiménez está empeñado en 
que la cultura sea una de las obras más trascendente de su gobierno, y un claro ejemplo 
es el apoyo que brindó para las obras de remodelación de la Casa de Tabasco en México 
Carlos Pellicer”. 

El pintor Héctor Quintana, a nombre de los expositores, señaló que en esta muestra se 
encuentran las obras de artistas de diferentes corrientes y técnicas pictóricas, de 
proyección contemporánea o más antigua, pero todos buscan algo: “ser verdaderos 
pintores y cumplir con la misión de sobresalir en las bellas artes”. 
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Este evento contó con la asistencia de los expositores Perla Estrada, Selene Chávez, 
Darío Villasis, Huri Barjau, Mario Martínez, José Francisco, y Marta Elba Reyes;  además 
de personalidades del medio artístico; el reconocido artista plástico Julio Carrasco 
Bretón; comunidad tabasqueña y público en general. 

También participan en esta muestra: Mayra Alphand, , Román Barrales, Ángeles Beltrán, 
Miguel Alejandro Bolaina, José Ramón Briones, Francisco Cabrera, Mónica Casanova, 
Edgar Dazz, Francisca de Diego, Héctor Fernández, Faustino Franco y Edgarissel Flores 
Sánchez. 

Los artistas visuales: Hilda Galán, Edén García, Marcela García Quintero, Antonio 
Gonzali, Gabriel Hermida, Eliazar Hernández, Liliana Jiménez, Marcio López, Níger 
Madrigal, Tomás Mejía, Antonio Mendoza, Adrián Milla, Olga Mondragón, María Nava y 
Alejandro Ocampo.  

De igual forma los creadores: Víctor Olán, Norma Ortiz, Prudencio Pérez, Javier Pineda, 
Lorena Priego, Jaime Reynés, Rubí Segura, Karla Sierra, Belem Sigler, Luis Sn Carlos, 
Jorge Luis Torres Peña, Rogelio Urrusti y Eleazar Valencia. 

El programa musical del evento tuvo como artista invitado al cantante Martín de la Fuente 
Hernández “Karracha”, originario de Comalcalco, Tabasco, quien interpretó parte de su 
repertorio y de su primera producción “Paraíso: antología folklórica y gastronómica”, 
poniendo ritmo y cerrando con broche de oro esta semana de eventos especiales en el 
marco de la inauguración. 

La exposición Colores del Edén permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 
24 de octubre en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, ubicada en Berlín 33, 
esquina Marsella, Colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc. La entrada es libre.  
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