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INAUGURAN EXPOSICIÓN COLECTIVA EXTRAMUROS DE CREADORES 

VISUALES TABASQUEÑOS CONTEMPORÁNEOS 

 

Las obras de 27 talentosos artistas se exhiben en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro en la Ciudad de México 

 

La exposición colectiva de artistas tabasqueños “Extramuros” fue presentada en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro en el Distrito Federal. Está compuesta por 49 obras 
de reconocidos pintores y fotógrafos chocos. 
 
Este evento estuvo presidido por el Diputado Federal, Marcos Rosendo Medina Filigrana 
y el Representante del Gobierno de Tabasco en el D.F., Lic. Óscar Cantón Zetina, quien 
aseguró que con este tipo de eventos se busca dar cumplimiento a la política cultural del 
gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez en el impulso y promoción del talento choco en la 
capital del país.  
 
A nombre del mandatario tabasqueño, el Representante agradeció la iniciativa del 
diputado Medina Filigrana -  “Es una iniciativa encomiable a la que el Gobierno del Estado 
se suma con mucho gusto y que estoy seguro permitirá que mucha gente que transita 
por este palacio legislativo pueda conocer el movimiento contemporáneo de 
tabasqueños que están descollando en lo que son las artes plásticas y que algunos ya 
son consagrados”, expresó. 
 
También se contó con la presencia de los Diputados Federales, Miguel Alonso Raya, 
coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión; Juan 
Manuel Fócil Pérez; Nelly Vargas; Juan Francisco Cáceres;  y la promotora cultural Mtra. 
Sara Alicia Priego Pérez.  
 
Los 27 artistas tabasqueños que conforman esta muestra nos invitan a contemplar, a 
valorar, a re-imaginar sus obras. Cada una de ellas es una interrogante abierta que 
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espera la mirada del espectador para activarse, para proponernos un lugar diferente 
desde donde soñar nuestro mundo.  
 
Participan los creadores visuales Yolanda Andrade, Perla Estrada, Alejandro Ocampo, 
Mónica Casanova, Mario M. Ávila, Marcio López, Rubí Segura, Andrés Pérez Flores, 
Miguel Alejandro Bolaina, Jorge Luis Torres, Adrián Milla, Carlos Jaume, Jaime Reynéz, 
Antonio Ruíz, Antony Milla, Antonio Gonzali, Karla Sierra, Morayma González, Ernesto 
Robles, Ignacio Osorio, Juan Álvarez, Sara Alicia Priego, Hermilo E. Granados, Olga 
Mondragón, Martha Eva Ochoa y Carlos Andrés Hernández. 
 
Estas obras son un reflejo de nuestro mundo actual, tan increíblemente diverso, con sus 
numerosas y distintas verdades que conviven lado a lado. La creatividad y libertad que 
ejercen los artistas no son hoy una seña de identidad para colocarse por encima del 
ciudadano común. Son una invitación a todos nosotros para que ejerzamos esa libertad 
y esa creatividad para enfrentarnos a la obra y ampliar nuestro horizonte personal.  
 
Esta exhortación a soñar y expandir nuestras ideas en el goce de la contemplación 
estética nos impulsa hacia dentro, al mayor conocimiento de nuestras percepciones, 
nuestros temores, nuestras más profundas motivaciones; pero también nos impulsa 
hacia afuera, hacia los otros, porque nos pone en contacto con nuestro lado humano, 
aquello en lo que podemos reconocernos todos.   
 
Esta exhibición estará abierta en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital 
mexicana hasta el viernes 3 de octubre.  
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